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blación. En apariencia nada más ofrece ventajas. 
Y así es si conocemos bien su funcionamiento y 
sus reglas, su complejidad técnica y su especial 
lenguaje, su poder para cambiar gustos, opinio-
nes y costumbres dentro de la aparente perso-
nalidad frívola, dinámica y superficial.

Éste es el objetivo de nuestro trabajo con los 
científicos: acercarles el medio televisivo para 
conseguir lanzar desde el conocimiento la infor-
mación científica al espectador, conciliando la ri-
gurosidad que exige la ciencia con la popularidad 
que pide la televisión.

La incorporación 
de la información sanitaria/científica 
al panorama informativo 

Los informativos en televisión son el medio prin-
cipalmente elegido por la sociedad para conocer 
la actualidad en todas las áreas, desde política y 
economía hasta ciencia. En España, 20 millones 
de personas ven diariamente informativos, espa-
cios de televisión con un funcionamiento propio 
al que hay que adaptar la información científica. 
Las noticias de ciencia, de sanidad o de medio 
ambiente, deberán cumplir los mismos requisitos 
y normas que el resto.

Uno de los grandes retos con que se enfrenta 
el periodista de ciencia en televisión es conse-
guir que la noticia científica sea valorada como 
el resto y pueda formar parte del conjunto de 
noticias que se emiten en cada edición de los 
informativos. De entrada, la dirección de los in-
formativos, salvo raras excepciones, considera la 
información de ciencia como noticia de segunda 
categoría, no esencial o información de la cual 
puede prescindirse.

La redacción de noticias en televisión

Graziella Almendral

La televisión

En el año 2012 se volvió a superar un récord his-
tórico en el consumo de televisión en España: 
una media de 246 minutos de televisión vistos 
por persona y día (1). Es el medio de comunica-
ción sin competencia y con la mayor capacidad 
de penetración. Nueve de cada diez españoles 
conecta la televisión al menos una vez al día. 
Mientras la crisis económica está afectando a los 
ingresos publicitarios en las cadenas de televi-
sión, con una reducción de un 9,5% (2), el interés 
de los españoles por este medio sigue una evo-
lución inversa. Cada vez vemos más televisión 
y en su formato más tradicional, siguiendo una 
programación previamente establecida, si bien 
es cierto que está aumentando la tendencia a 
elegir la televisión a la carta y también que está 
evolucionando la forma de ver televisión, que el 
62% de las personas se conectan a la vez a re-
des sociales y, de éstas, el 40% hace comenta-
rios sobre lo que está viendo (3). Es un cambio 
en el modelo clásico de ver la televisión que no 
resta audiencia, todo lo contrario. La incorpora-
ción de dispositivos entre los espectadores ayu-
da a amplificar los mensajes que emite la tele-
visión y crea un nuevo modelo de público que, 
aun físicamente distante, comenta lo que está 
viendo en tiempo real e invita a otros miembros 
a conectarse.

Y no es sólo el medio de comunicación de 
mayor audiencia; es el que tiene mayor credibi-
lidad. 

Con tanto poder de conexión con la socie-
dad, la televisión podría ser la primera elección 
para todo científico, divulgador o periodista que 
quisiera trasladar información científica a la po-
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Empecemos viendo el espacio que ocu-
pan las noticias en el panorama informativo. 
Según las conclusiones de un análisis de la re-
vista Consumer, tras analizar los informativos de 
mediodía y de la primera edición nocturna de 15 
cadenas de televisión nacionales y autonómicas, 
se dedica el 45% del tiempo del informativo a 
deportes y política, un 3,1% a sanidad, un 2,3% 
a medio ambiente y un 2,1% a ciencia. Sumados 
los tiempos de ciencia, medio ambiente, salud, 
sanidad y consumo, estos temas disponen casi 
del mismo tiempo que el que se dedica a suce-
sos: menos del 9% del total del informativo (4).

Menos tiempo aún se dedicó a la ciencia en 
los informativos según la investigación liderada 
por el profesor Pablo Francescutti. De las cuatro 
cadenas de televisión analizadas (TVE 1, Ante-
na 3, Telecinco y Cuatro en su segunda edición 
entre abril de 2007 y marzo de 2008), tan sólo 
dedicaron a la ciencia un 1,1% del total de infor-
maciones difundidas (5). 

Parece como si los contenidos que reflejan 
los informativos fueran ajenos a los intereses de 
la población. El poco espacio dedicado a ciencia, 
medicina y medio ambiente contrasta con el inte-
rés que muestran los ciudadanos europeos por 
estar informados sobre estos temas.

Según el Eurobarómetro 2010 (6), los proble-
mas relacionados con el medio ambiente son los 
que más interesan a los ciudadanos (88%), se-
guidos por los descubrimientos médicos (82%) 
y los descubrimientos científicos y tecnológicos 
(79%) (Fig. 1).

En la misma edición se analizaron los datos 
sociodemográficos y se concluyó que algunas 
categorías sociales están más interesadas en 
nuevos descubrimientos científicos y avances 
tecnológicos que otras (Fig. 2). En conjunto, los 
hombres se consideran más interesados en de-
sarrollos tecnológicos y descubrimientos cien-
tíficos, y las mujeres mucho menos. Aquellos 
con un mayor nivel educativo o que aún están 
estudiando son más propensos a estar interesa-
dos. Los gerentes y directivos a menudo expre-
san más interés por los nuevos descubrimientos 
científicos y avances tecnológicos (93%).

Mientras los datos del Eurobarómetro reflejan 
el interés de la población por la ciencia y la me-
dicina, en las redacciones se consideran difíciles 
de entender las noticias de estas áreas y, por 
lo tanto, un riesgo de cara a conseguir captar y 
mantener audiencia. 

La pregunta clave que se plantea el periodista 
para conseguir romper la tendencia es siempre la 

Figura 1.

Muy interesado Moderadamente interesado Nada interesado No sabe

Problemas ambientales 37% 51% 11% 1%

Nuevos descubrimientos
médicos 32% 50% 17% 1%

Nuevos descubrimientos
científicos y desarrollos

tecnológicos
30% 49% 20% 1%

Noticias deportivas 25% 40% 35% 0%

Arte y cultura 20% 49% 30% 1%

QC1 En el día a día tenemos que hacer frente a diferentes problemas y situaciones, en las que nos podemos sentir más
o menos interesados y seguros. A continuación, voy a leerle una serie de declaraciones. Para cada una de ellas, 

por favor dígame si usted está…

Política 18% 50% 31% 1%   
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alrededor de las 15 horas, y el de la tarde, a las 
21 horas. Son los informativos que captan mayor 
audiencia y cuentan con más recursos. A estas 
ediciones se suman las de primera hora de la 
mañana, alrededor de las 8 horas, y el informati-
vo nocturno, que suele ser un resumen y análisis 
de la actualidad, y que se emite alrededor de las 
24 horas.

Cada informativo tiene su propio equipo de 
dirección, compuesto principalmente por el di-
rector y los editores. Hay directores que además 
presentan las noticias, marcando estilo propio, 
haciendo un informativo de autor. En otros mu-

QC1.5 En el día a día tenemos que hacer frente a diferentes problemas y situaciones, en las que nos podemos 
sentir más o menos interesados y seguros. A continuación, voy a leerle una serie de declaraciones. 

Para cada una de ellas, por favor dígame si usted está… 

Nuevos descubrimientos científicos y avances tecnológicos

Muy 
interesado

Moderadamente 
interesado

Nada 
interesado NS/NC

EU27 30% 49% 20% 1%
Sexo
Hombre 36% 46% 17% 1%
Mujer 24% 51% 24% 1%
Edad (años)
15-24 34% 46% 19% 1%
25-39 32% 49% 18% 1%
40-54 30% 52% 17% 1%
55+ 27% 46% 25% 2%
Edad (años) al final de la educación
Hasta 15 19% 46% 34% 1%
16-19 27% 51% 21% 1%
20+ 41% 48% 11% -
Estudiando en la actualidad 39% 45% 15% 1%
Lugar de residencia
Pueblo rural 29% 48% 22% 1%
Ciudad pequeña/mediana 29% 50% 20% 1%
Gran ciudad 33% 47% 18% 2%
Ocupación
Autónomo 34% 51% 14% 1%
Directivos 45% 48% 7% -
Otros empleados de oficina 28% 53% 18% 1%
Trabajadores manuales 27% 52% 20% 1%
Amas de casa 21% 49% 28% 2%
Desempleados 29% 46% 24% 1%
Jubilados 26% 45% 27% 2%
Estudiantes 39% 45% 15% 1%
Uso de Internet
Cada día 40% 48% 12% -
A menudo/a veces 27% 54% 18% 1%
Nunca 21% 48% 29% 2%

misma: ¿qué precio hay que pagar para que una 
noticia científica sobre una investigación en sus 
primeras fases, un descubrimiento in vitro, un 
estudio epidemiológico, compita y gane frente a 
la avalancha de información económica, política, 
internacional o de deportes que cada día dibujan 
la radiografía de la actualidad en televisión?

Funcionamiento de una redacción 
de noticias 

Las cadenas de televisión tienen dos informa-
tivos principales: el del mediodía, que se emite 

Figura 2. 
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chos casos son presentadores-locutores los que 
leen las noticias, y el director no aparece en pan-
talla, pero siempre es la persona que en último 
término decide el contenido final del informativo. 
A su vez, la redacción de noticias se divide en 
áreas temáticas o secciones: política, economía, 
deportes, internacional, sociedad y, dentro de 
sociedad, sucesos, cultura, moda, educación, 
medio ambiente, sanidad y ciencia, dirigidas por 
un jefe y compuestas por un número variable de 
periodistas en cada sección. Si la actualidad lo 
exige, por un gran acontecimiento o si hay falta 
de recursos, un mismo periodista puede hacer 
noticias de diferentes secciones. No siempre hay 
un periodista dedicado a ciencia, y si lo hay suele 
estar solo trabajando en su área, cubriendo to-
das las noticias de todas las ramas dentro de la 
ciencia y de la medicina.

La mañana en una redacción de noticias co-
mienza con una reunión de edición, una especie 
de mercado informativo donde unos compran y 
otros venden noticias. En esta reunión, el equi-
po de dirección de cada informativo se reúne 
con todos los jefes de área para escuchar sus 
propuestas. Cada jefe de área intenta vender el 
mayor número posible de noticias de su sección, 
y que sean además las más destacadas. Hay 
incluso redacciones donde se premia al jefe de 
sección que más noticias consigue emitir en un 
telediario.

En esta reunión se decide tanto el contenido 
del informativo como el orden de aparición de las 
informaciones y la duración que debe tener cada 
noticia. Se arma la estructura definitiva, la llama-
da «escaleta», el guión final. 

Entran en juego en este mercado los titulares 
llamativos, datos de impacto, la referencia a lo 
que publican otros medios nacionales e interna-
cionales, y el poder de convicción de cada jefe de 
sección. No hay que olvidar tampoco que los res-
ponsables de los informativos son personas con 
gustos propios, escalas de valores, prioridades y 
conceptos de lo que es importante y lo que no. 

La ciencia y la sanidad no escapan a este 
mercado. El jefe de sección deberá acompañar 
la información científica y sanitaria con los mis-
mos elementos de venta que el resto para con-
seguir que se emita en el telediario. 

Si la competencia en la reunión de edición es 
feroz, no lo es menos en la propia sección. El pe-
riodista de ciencia y sanidad debe luchar a su vez 
frente a sus propios compañeros, sus competi-
dores directos, para que sea su noticia y no otra 
la que se muestre en el escaparate de sociedad, 
para que su información entre en ese pequeño 
9% de espacio dentro del informativo dedicado 
a temas de sociedad. Las células madre compi-
ten frente a modelos de pasarela, los científicos 
frente a actores de cine, las pipetas se enfrentan 
a los casos diarios de crímenes o accidentes de 
tráfico.

Aquí entra en juego la capacidad del periodis-
ta de hacer su propia venta, ofrecer actualidad, 
originalidad, hacer la noticia atractiva a su jefe, 
saber “venderla”.

La labor del periodista de ciencia  
en televisión

Mientras se deciden los contenidos del informa-
tivo, el periodista debe a todo ritmo solucionar 
los pasos que requiere elaborar una información 
para televisión, tanto en contenido como en re-
quisitos técnicos, retos de estrategia y logística. 
Dispone de aproximadamente 4 horas para bus-
car al científico o médico que pueda aparecer 
en su información, conseguir que le reciba, so-
licitar permiso de grabación a la institución, sa-
lir a la calle en una unidad móvil con un equipo 
de televisión, conducir la unidad móvil, llegar al 
lugar de grabación, trabajar con el ponente su 
aparición en la información, ocuparse también 
de la propia emotividad del entrevistado, que 
en muchas ocasiones recibe al periodista como 
un profesional amenazante que interrumpe su 
trabajo y le presiona para que hable de forma 
popular sobre un descubrimiento que, en mu-
chos casos, ni siquiera es propio, que le obliga 
a simplificar lo que aparentemente es imposible 
de resumir, que va con prisas, que exige, que 
pide… No es fácil para el científico ser entrevis-
tado, y tampoco para el periodista entender la 
información e ilustrarla, por ejemplo, desde un 
laboratorio de investigación básica donde a pri-
mera vista no se entienden los procesos ni se 
distingue la actividad que hace cada científico. El 
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equipo, además, necesita grabar imágenes para 
ilustrar la información, muchas más de las que 
imagina normalmente el científico y que suponen 
un añadido de trabajo para él y su equipo de 
investigación, que con paciencia se entregan a 
la tarea de repetir acciones una y otra vez para 
que sean captadas por la cámara. En total se 
necesitan hasta 20 minutos de declaraciones 
e imágenes para poder elaborar una noticia de 
1 minuto. Si uno analiza la información, plano 
a plano, se sorprenderá de la cantidad de se-
cuencias necesarias para cada noticia. Un plano 
no dura más de 3 segundos, y una declaración 
no supera los 20. Se necesitan del orden de 15 
imágenes distintas, variadas, que sean capaces 
de contar una historia. 

Una vez de vuelta en la redacción, comienza 
la cuenta atrás para emitir la información. El re-
dactor tendrá poco tiempo antes del informativo 
para realizar uno de los pasos más importantes: 
decidir qué va a contar. Aún le queda seleccio-
nar las declaraciones, escribir un texto, editar su 
noticia plano a plano, y locutar el texto. Se en-
frentará en soledad a este proceso pendiente y 
deberá hacerlo en unos 45 minutos, como máxi-
mo 1 hora. Es una carrera contra el tiempo en la 
cual un pequeño retraso, un error de imágenes, 
unos minutos de duda en la redacción del texto, 
pueden suponer la no emisión de la información.

Todo periodista de televisión ha vivido expe-
riencias estresantes en su labor diaria. Sabe lo 
que es llegar a la redacción 20 minutos antes de 
la emisión de la noticia, tener que escribir el texto 
en la unidad móvil, locutar la noticia en la pro-
pia cámara desde el asiento trasero del coche, 
conducir saltándose algunas normas de tráfico, 
correr por los pasillos cinta en mano para llegar a 
un ordenador y poder editarla. Y lo que es peor, 
el miedo que siempre nos amenaza: la posibili-
dad de quedarnos en blanco, de no manejar los 
nervios y ser incapaces de escribir bajo presión, 
dudar, entrar en la espiral de escribir y reescribir, 
bloquearnos, no poder elegir una declaración, 
dejarnos llevar por ese estado de tensión y ser 
incapaces de terminar la labor a tiempo. O de 
no haber contado lo que queríamos. A veces es 
tal la prisa, que no hay tiempo de ver la noticia 
terminada antes de su emisión. Pasan apenas 

unos minutos desde que la enviamos a golpe de 
click del ratón hasta que el presentador la anun-
cia, y mientras se emite nos vamos preguntando 
«¿edité aquella imagen?, ¿pude ilustrar toda la 
información?, ¿habré repetido un plano?, ¿esta-
ba bien seleccionada la declaración?».

No son pocas las veces que, a pesar del es-
fuerzo, la dirección del informativo decide que 
la noticia no se emite, no tiene cabida o no ha 
convencido definitivamente al director. El trabajo 
y la inversión de tiempo, tanto del científico que 
ha colaborado en ella como del redactor, van 
literalmente al cubo de la basura. Experiencias 
de este tipo pueden influir negativamente en la 
predisposición de los científicos a colaborar en 
el futuro. Pedirán una garantía de emisión que el 
periodista, rara vez, podrá otorgar.

Cuando una información no se emite un día, 
deja de ser actualidad, de ser valorada. Entra en 
un cajón muy bien denominado “nevera”, donde 
acabará sus días. Por una regla no escrita, las 
noticias que día tras día no se emiten se decla-
ran “viejas”, pasadas de tiempo y lugar, y nunca 
verán su minuto de gloria en televisión. Sólo la 
aparición de las páginas web de noticias y de ca-
nales paralelos al principal de la cadena, como 
los 24 horas o los temáticos, pueden ayudar a 
que estas noticias lleguen al público y no mueran 
en el olvido.

Así se trabaja en una redacción de noticias y 
así es la velocidad de vértigo del trabajo perio-
dístico en televisión para la elaboración de una 
información de moda, de política o de ciencia. 
No hay distinción.

Fuentes de información científica y médica 
en televisión 

Atrás ha quedado la imagen de la película Prime
ra plana, de Billy Wilder, en la que los periodistas 
pasaban horas en el lugar del suceso, en este 
caso el seguimiento de una fuga. Refleja la época 
en que las redacciones eran lugares prohibidos 
para el periodista, que debía estar siempre en la 
calle, allí donde se producía la información. Tener 
olfato de sabueso, vista de lince, ser capaz de 
oler la noticia, adelantarse a los acontecimientos, 
ser el primero o el único, y conseguir la exclusiva. 
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Ser, como se decía, un “periodista de raza” era la 
norma y el objetivo a alcanzar.

Ahora la redacción se ha convertido en una 
sala repleta de ordenadores que actúan tam-
bién como receptores de información. Gracias a 
Internet y a las plataformas informativas se dis-
tribuyen imágenes y declaraciones a todas las 
redacciones, noticias casi elaboradas. El avan-
ce tecnológico ha dado grandes oportunidades, 
permitiendo recibir información desde cualquier 
parte del mundo, pero también ha restado cerca-
nía, exclusividad y profundidad a la noticia en te-
levisión. Se facilita la labor del periodista, siempre 
escaso de medios y tiempo, aunque (como ve-
remos a continuación) detrás de cualquier apoyo 
a la labor periodística suele haber intereses de 
empresas, organismos o instituciones que quie-
ren aparecer en televisión y, dentro de ella, en 
el informativo, que es el mejor escaparate para 
anunciarse envueltos en forma de noticia.

Las fuentes de información son las perso-
nas, los medios o las instituciones que generan 
y abastecen de información a los medios de co-
municación. Sin embargo, la fuente de informa-
ción más importante siempre ha sido la primaria, 
la propia. Contiene información original que no 
ha sido filtrada o interpretada previamente, y es 
producto de una investigación o de una actividad 
eminentemente creativa; lo que antes describía-
mos como olfato, el esfuerzo del periodista por 
buscar información por sí mismo y sin influencias 
ajenas. Pero esta fuente empieza a estar en des-
uso y ha dado paso a fuentes comunes utilizadas 
por todos los medios de comunicación, y por ello 
aparecen las mismas imágenes e informaciones 
en todos los medios, aunque varíen su interpre-
tación.

Ruedas de prensa

Empresas o instituciones, cualquier organismo 
que desea comunicar una noticia, convoca a los 
medios de comunicación para anunciarla. A este 
encuentro asisten todos los medios: radio, pren-
sa escrita, medios digitales y televisión. Cada día 
se celebran, sólo en Madrid y Barcelona, más de 
cinco ruedas de prensa de temas relacionados 
con sanidad y ciencia. Para apoyar la difusión del 

contenido que se anuncia en la rueda de pren-
sa se facilita a los medios un resumen llamado 
Nota de prensa. Conociendo las necesidades del 
periodista de televisión, se le puede dar también 
material en vídeo con declaraciones e imágenes 
que le permitan elaborar la información. Es lo que 
se denomina videocomunicados, notas de pren-
sa digitales o cobertura multimedia.

Videocomunicados

Es la manera de ofrecer al periodista de televi-
sión todo el material que necesita para elaborar 
una noticia sin salir de la redacción. El periodista 
cuenta, gracias a este producto, con todas las 
imágenes y declaraciones de médicos y científi-
cos previamente grabadas y seleccionadas por 
la empresa, la institución, el organismo o la orga-
nización no gubernamental que lo elaboran. De 
esta manera, la empresa “productora” asegura 
el contenido del mensaje que quiere transmitir, el 
periodista cuenta con la comodidad de no tener 
que grabar la información, y la cadena de televi-
sión obtiene un contenido gratuito, sin derechos 
y de libre utilización.

Antes, la tarea de distribuir el videocomuni-
cado para que llegara a todas las cadenas de 
televisión era complicada y muy costosa, se ba-
saba en cintas y empresas de transporte que de-
bían llegar a tiempo para que pudiera emitirse la 
información al mismo tiempo que se celebraba 
la rueda de prensa. Hoy, los videocomunciados 
se distribuyen digitalmente y de forma gratuita a 
través de Internet. Existen también plataformas 
de distribución diseñadas para tal fin, de mane-
ra que pueden consultarse y descargarse noti-
cias del día o anteriores. Este contenido, como 
la nota de prensa, como toda información que 
viene preparada por un tercer actor que preten-
de su emisión en televisión, puede tener intere-
ses, pues por algo se invierte una cantidad de 
dinero importante en grabar, editar y distribuir la 
información; inversión que las empresas esperan 
recobrar gracias al impacto, es decir, a la traduc-
ción en publicidad e imagen del mero hecho de 
aparecer en un informativo. No hay que olvidar 
que la población sigue creyendo que la televi-
sión, y sobre todo los informativos, es el medio 
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de comunicación que ofrece mayor credibilidad. 
Lo que sale en un informativo es aceptado por la 
población como una verdad casi incuestionable.

Agencias de noticias nacionales

Las más conocidas, como Europa Press, EFE 
(con más de tres millones de noticias al año), At-
las, etc., trabajan tanto produciendo sus propias 
noticias y videocomunicados como por encargo. 
En muchos casos es difícil distinguir qué noticia 
proviene de la elección de la propia agencia o 
cuál es producto de un servicio remunerado a 
empresas. España, además, cuenta con agen-
cias como SINC, de propiedad pública y espe-
cializada en ciencia y medicina, que distribuye de 
forma gratuita la información a los medios.

Agencias de noticias internacionales

Las agencias internacionales envían las imáge-
nes y declaraciones por satélite o Internet. Fran-
ce Presse, APTN, Reuters, APN, etc., aportan 
el material internacional que llega a diario a los 
servicios informativos. Cada día se reciben a tra-
vés del servicio suscrito con estas agencias cen-
tenares de noticias venidas de todas partes del 
mundo. En este caso, las televisiones suelen pa-
gar un servicio de recepción de información que 
permite a las agencias tener sus propios repor-
teros y corresponsales en los principales puntos 
del planeta. Prácticamente todas las cadenas de 
televisión cuentan con estos servicios, especial-
mente las privadas, que no pueden soportar el 
coste de mantener un gran número de delega-
ciones y corresponsales internacionales. 

Otras fuentes de información 

A estas fuentes comunes para todas las noticias 
se suman, en ciencia:

·	 Las revistas científicas: la ciencia no escapa a 
la necesidad de salir en televisión y en pren-
sa. Cada vez más las revistas anuncian en 
portada y envían a las redacciones materiales 
para poder elaborar la información, avances 
informativos embargados que consiguen que 

el periodista pueda preparar con antelación la 
información y sacarla a tiempo en el teledia-
rio. Son los llamados press release. Las revis-
tas científicas contribuyen a que la informa-
ción que antes estaba confinada a especia-
listas, congresos y laboratorios, llegue cada 
vez más al ambiente de una mesa de camilla 
que preside el informativo, por ejemplo, del 
mediodía.

·	 Gabinetes de prensa y comunicación de em-
presas, instituciones y organismos dedicados 
a producir ciencia y tecnología. 

La necesidad de comunicar no escapa a los 
propios centros de investigación, que quieren y 
necesitan ser noticia en televisión. La NASA fue, 
en 2012, un buen ejemplo. La cobertura de la 
llegada del Rover Curiosity a Marte fue una de las 
noticias de mayor impacto en ciencia y tecnolo-
gía de los últimos años. La NASA, no exenta de 
los problemas de la crisis económica, y la ESA, 
propietaria de la sonda que permitió el viaje, su-
pieron transmitir este evento utilizando las mejo-
res herramientas de comunicación, consiguien-
do un fuerte impacto en todos los informativos 
nacionales y autonómicos. Detrás de ese esfuer-
zo hay también un claro mensaje a la población y 
a los gobiernos de la importancia de apostar por 
la carrera espacial.

Pocos meses después de la llegada del Ro-
ver Curiosity a Marte, la retransmisión del “salto 
estratosférico” del austríaco Felix Baumgartner, 
el primer humano que consiguió romper la ba-
rrera del sonido en una caída libre desde 39.068 
metros, volvía a abrir los informativos de mu-
chas cadenas de televisión, entrando de lleno 
en lo que se denomina ciencia-espectáculo. Red 
Bull, la empresa patrocinadora del evento, utilizó 
prácticamente las mismas herramientas que la 
NASA, y sabía de antemano que la publicidad 
conseguida superaría a la de cualquier anuncio 
de televisión. Detrás del salto hay investigación y 
desarrollo, avances tecnológicos que han permi-
tido, entre otras cosas, resolver mediante un traje 
la resistencia del cuerpo humano a una velocidad 
supersónica y las diferencias de presión y tempe-
ratura que se registran a medida que se transita 
por la estratosfera.
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No hay que olvidar que «espacio y ciencia-
espectáculo obtienen los mejores resultados de 
audiencia» (7), y como comenta Carolina More-
no, de la Universidad de Valencia, las informa-
ciones sobre hechos científicos suelen aparecer 
con bastante frecuencia como noticias “espec-
táculo”, “controversia” o “noticias curiosas” (8). 

La noticia científica en televisión 

El estilo informativo sigue provocando reticencia 
en la comunidad científica. No son pocos los que 
opinan que los telediarios no son el espacio más 
apropiado para hablar de ciencia, que no pue-
de resumirse una información tan especializada 
y llevarla al formato dinámico, atrevido, a veces 
espontáneo y siempre ligado a la actualidad que 
los caracteriza.

La experiencia demuestra, sin embargo, que 
la televisión ofrece importantes herramientas 
para la comunicación científica por el impacto y 
el poder de transmitir información que ejercen la 
imagen, su aliado el sonido y con ellos un buen 
texto que puede o no aparecer y actuar como hilo 
conductor de la historia que queremos contar. El 
buen hacer del equipo compuesto por periodis-
ta, cámara de televisión y editor puede conseguir 
que la noticia científica sea la noticia de apertura 
de un informativo, desplazando a otras informa-
ciones, y que invite al espectador a seguirla, a in-
teresarse por ella, ampliar su conocimiento sobre 
la materia y despertar su interés por profundizar y 
buscar más información en otros medios, como 
libros y prensa escrita, o en espacios dentro del 
mismo medio, como documentales o programas 
monográficos de ciencia. En definitiva, una bue-
na noticia de ciencia puede ser el mejor anzuelo 
para enganchar a la población y dirigirla al interés 
por la ciencia. La tarea, eso sí, no es sencilla.

Una vez que se decide incluir en un informa-
tivo una noticia de ciencia o medicina, deberá 
cumplir con las mismas normas de estilo y du-
ración que rigen al resto. Lo define muy bien el 
decálogo de Carl Warren, que enumera los ele-
mentos que deben tenerse en cuenta a la hora 
de valorar una noticia: actualidad, proximidad, 
consecuencia, relevancia personal (provocada 
por la noticia o la notoriedad previa del persona-

je), suspense, rareza, conflicto, sexo, emoción y 
progreso (9). Y a estos elementos se añade uno 
nuevo: la noticia de ciencia ha de ser una infor-
mación traducida para el público general, debe 
poder entenderla todo el mundo. No hay ninguna 
otra especialidad en la que se exija este esfuerzo 
extra en la redacción.

La duración de una noticia oscila entre 1 minu-
to y 1 minuto y 30 segundos. Rara vez se supera 
este tiempo, y si el tema es de máximo interés 
se apuesta por incluir más de una información 
relacionada antes que aumentar su duración. La 
explicación es bien sencilla: el informativo tiene 
un ritmo propio, y una duración superior a la me-
dia puede romperlo, hacer que el espectador se 
distraiga o decida cambiar de cadena.

Como comentan Alejandro Perales y Juan 
Menor, «el ritmo del informativo, el tiempo que 
se dedica a la noticia científica, rara vez permite 
contextualizar la información ni explicarla. El ritmo 
del informativo, se supone, reduce la tentación de 
realizar zapping» (10). 

Recursos de texto

El texto de la noticia en televisión no suele superar 
las 10 líneas, y menos aún si la noticia va acompa-
ñada de declaraciones, escenas y otros recursos 
del mundo audiovisual esenciales para construir 
la noticia en televisión, como el sonido y la propia 
imagen, muchas veces expuesta en silencio.

Cuando escribimos la noticia debemos recor-
dar normas básicas sobre el medio de comuni-
cación en que nos movemos. El espectador de 
televisión no suele estar tan concentrado como 
el lector de prensa, y a veces ve la televisión 
al mismo tiempo que realiza otras actividades, 
como comer o hacer un crucigrama. Cualquier 
elemento que le distraiga, sea dentro de la propia 
información o por el entorno en que se encuen-
tre (ruidos del vecindario, voces, llamadas de te-
léfono, la cotidiana lucha por retener el mando 
a distancia, etc.), puede provocar que pierda la 
atención de 20 a 30 segundos, y por lo tanto el 
hilo argumental de lo que estamos contando. Por 
eso, el lenguaje debe ser sencillo y directo, sin 
subordinar las frases, y que éstas sean cortas y 
claras. 
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Es importante recordar que no podemos dar 
más de una o dos ideas en la misma noticia. 
Por mucho que nos cueste, hay que hacer una 
apuesta previa y seleccionar la información. Si 
nos pasamos de datos e ideas, el espectador no 
entenderá (y mucho menos recordará) nada. 

Es habitual encontrarnos en nuestra informa-
ción con términos difíciles para el público gene-
ral, o poco habituados a utilizarlos, que nueva-
mente deberemos manejar con toda la habilidad 
posible para no asustar ni ahuyentar al especta-
dor. Ante un término difícil, podemos sustituirlo 
por una palabra más cercana, omitirlo, emplear 
una metáfora o hacer una comparación con al-
gún elemento de la vida cotidiana, establecer un 
contraste o analogía para que el espectador lo 
relacione, lo comprenda, se relaje y se concentre 
en el contenido de la noticia. Si no nos queda 
más remedio que utilizarlo, es mejor explicar pri-
mero su significado.

Una de las herramientas más efectivas en pe-
riodismo científico es construir una historia con 
la información y dotar de vida propia a cada ele-
mento que aparece en ella. Crear un persona-
je con nuestro sistema inmunitario, con el ADN, 
con cada planeta, con cada célula, virus y bac-
teria. Dotarles de personalidad, de papeles den-
tro de una historia, que sean héroes o villanos, 
aliados o enemigos, con retos que cumplir por 
sí mismos, tareas en su propia vida. En el mismo 
instante en que les damos vida, habremos hecho 
que el espectador empatice con la información y 
quiera seguirla.

La habilidad del periodista conseguirá que el 
conocimiento científico quede reflejado a pesar 
de la utilización del tema humano, tal como algu-
nos autores alertan (7).

La imagen

La imagen es lo que define a este medio de co-
municación. No hay mayor impacto que el que 
se consigue con una buena imagen. Es la gran 
diferencia con otros medios. La imagen en movi-
miento caracteriza a la televisión.

Es un error frecuente pensar que una imagen 
sólo sirve para “tapar” el texto escrito. Hay ex-
celentes noticias construidas sólo con planos, a 

veces añadiendo una buena declaración o datos 
mediante rótulos. Saber crear un guión de imá-
genes puede ayudar a reducir el texto o a simpli-
ficarlo. También, por qué no, a prescindir de él.

Debemos comenzar la información con la 
mejor imagen que tengamos. Si es buena, inclu-
so exponerla en silencio, sin texto alguno. Una 
imagen de células madre de tejido cardiaco es 
un buen ejemplo; podrán aparecer al principio 
de una noticia y permanecer en silencio durante 
unos segundos, añadiendo algún efecto de so-
nido que llame aún más la atención, para poste-
riormente anunciar de manera directa que esta-
mos ante los primeros días de lo que podría ser 
un futuro corazón. Una vez utilizada la imagen, 
enganchando el espectador, podemos volver al 
principio de la información, ser más explicativos, 
calmar la narración. 

El resto de las imágenes deberán construir la 
noticia de tal manera que deberíamos poder apa-
gar el sonido y saber en cada momento de qué 
se está hablando. Por eso es importante realizar 
un guión de imágenes de nuestra información. 
Aunque suene repetitivo, no es un recurso más, 
es el recurso más importante en este medio.

En ciencia, la utilización de la imagen es un 
reto tan difícil como explicar la información en 
pocas líneas. Muchas noticias de ciencia no lle-
van en sí imágenes. No podemos grabar la molé-
cula de ADN, ni un virus infectando, que no sean 
capturas de un microscopio electrónico. Pero la 
tecnología avanza y hoy es asequible contar con 
infografías y otros elementos de posproducción 
que ayudan a dar movimiento y color a las imá-
genes estáticas. Incluso las técnicas de diagnós-
tico por la imagen que se utilizan en medicina 
nos ofrecen un nuevo y asombroso conjunto de 
recursos que podemos utilizar. Y como siempre, 
una vez más, no olvidemos el poder de nuestra 
propia imaginación, sin perder de vista el equili-
brio y el verdadero contenido que queremos re-
flejar, el científico (11).

Utilización del humor 

El espectador que cree de antemano que no 
va a entender una información, desconecta de 
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ella. No se enfrenta ni hace el ejercicio de querer 
comprenderla. Es una defensa que se utiliza fren-
te a lo que podemos considerar una agresión, y 
en ciencia es muy común que así suceda. Por 
eso es tan importante pensar en la persona que 
nos está viendo, ponernos en su lugar y emplear 
la empatía para atraerle a nuestra información, 
nunca asustarle.

El humor es una herramienta infalible cuando 
queremos conectar con el espectador. El perio-
dista científico Javier Sampedro lo emplea a me-
nudo en sus artículos de El País. Por ejemplo, 
para hablar de evolución haciendo referencia a 
las medusas: «las medusas, aunque han apare-
cido hace 600 millones de años, desde el punto 
de vista evolutivo se las considera un borrador 
descartado». Es la magia de conectar con el es-
pectador para, una vez atrapado, llevarle de la 
mano al verdadero mensaje.

En televisión, noticias como la fluctuación de 
las concentraciones de dopamina en el cere-
bro y su relación con la percepción de la realidad 
y los verdaderos sentimientos se han explica-
do con secuencias de películas de cine, como 
Casablanca, adelantándose a cómo se sentiría 
Ingrid Bergman días después de su separación 
de Humphrey Bogart cuando se diera cuenta de 
haber estado sometida a un secuestro químico 
que le hacía ver a un hombre alto, guapo, com-
prometido, por quien poder perder la cabeza. 
Arrancar una sonrisa al espectador y permitir que 
se relaje mientras escucha términos de ciencia y 
conceptos de entrada difíciles de entender, ayu-
dará a quitarle el miedo y seguir adelante. Habre-
mos ganado, casi con toda seguridad, un nuevo 
seguidor de la divulgación científica.
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